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El Programa Presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos y Prevenir la 

Discriminación”, corresponde a un programa de políticas públicas asignado al Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED), para promover políticas y medidas tendientes a Contribuir al desarrollo 

cultural, social y democrático del país; llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la 

discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de 

las personas que se encuentren en territorio nacional, y coordinar las acciones de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. 

 

Resulta necesario hacer mención que al P024 del CONAPRED, se le está considerando como Programa 

Presupuestario nuevo o que haya sufrido un cambio sustancial en su diseño y/u operación, lo cual no es 

aplicable, ya que únicamente se modificó la clasificación de estructura programática presupuestal. 

 

Cabe mencionar que para el año 2008 la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y 

Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2008 en los que se estableció que el enfoque del PPEF 2008 estaba 

en función del  Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

Para estos efectos, en la elaboración de su anteproyecto preliminar y de su anteproyecto final para la 

integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, las dependencias y entidades 

deberían observar los principios, conceptos y metodologías que se describieron en dichos lineamientos, en 

los que se mencionó la incorporación del programa presupuestario como categoría programática 

considerando que el pleno funcionamiento del PbR requería una nueva clasificación de grupos y modalidades 

de los programas presupuestarios suficientemente representativa, a efecto de identificar las asignaciones y 

destino final del gasto público federal.  

 

Para ello, la categoría de “Programa Presupuestario” sustituyó a la denominación anterior “Actividad 

Prioritaria” que se componía de cuatro modalidades genéricas. A partir de ese momento, las dependencias y 

entidades elaboran sus programas presupuestarios conforme a las modalidades establecidas; en el caso del 

CONAPRED para el año 2008 se tuvo: 

 

Estructura Programática 2008 

UR GF F SF PG AI 
PP 

NÚM DESCRIPCIÓN 
ID 

EZQ               Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

  1             Gobierno 

    4           Gobernación 

      02         Política Interior 

        00       No aplica 

          008     Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación 

            P   Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
programas, proyectos, actividades y políticas públicas y sistemas de 
información. 
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UR GF F SF PG AI 
PP 

NÚM DESCRIPCIÓN 
ID 

              003 Promoción de la protección de los derechos humanos y prevenir la 
discriminación 

 
En el que el identificador del programa presupuestario “P” se define de la siguiente manera por medio de la 

Clasificación de Programas Presupuestarios (Pp’s) 1 que emite la SHCP: 

 

 
 

Sin embargo, para el año 2009 al CONAPRED se le ubica como programa presupuestario E011 referido en el 

rubro de “E” Prestación de servicios públicos’. 

 

Estructura Programática 2009 

UR GF F SF PG AI 
PP 

NÚM DENOMINACIÓN 
ID 

EZQ               Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

  1             Gobierno 

    4           Gobernación 

      02         Política Interior 

        00       No aplica 

          008     Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación 

            E   Prestación de servicios públicos 

              011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación 

 

Este Consejo Nacional, en su momento, hizo la solicitud pertinente ante la SHCP para que se modificara la 

estructura programática que se tenía en 2008 bajo la modalidad ‘P Planeación, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas’; toda vez que la naturaleza del Consejo como órgano público descentralizado está 

enfocado a la promoción de políticas públicas. Sin embargo, esto se  logra en el año 2014 quedando de la 

siguiente manera: 

 

Estructura Programática 2014 

R PP FINALIDAD F SF AI UR MN OBJETIVO ESTRATEGIA DENOMINACIÓN 

4 
         

Secretaría de Gobernación 

 
P024 

        
Promover la Protección de los Derechos Humanos y 
Prevenir la Discriminación 

  
1 

       
Gobierno 

   
2 

      
Justicia 

                                                           
1 SHCP, “Anexo 2 Clasificación de los Programas presupuestarios”, Manual de Programación y Presupuesto 2014 

<http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_2014/manual_pyp/anexo_2.pdf> 



 

6 

R PP FINALIDAD F SF AI UR MN OBJETIVO ESTRATEGIA DENOMINACIÓN 

    
4 

     
Derechos Humanos 

     
8 

    
Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación 

      
EZQ 

   
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

       
1 

  
México en Paz 

        
5 

 
Garantizar el respeto y protección de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación 

         
4 Establecer una política de igualdad y no discriminación 

 

Lo anterior fue señalado también en el marco del Programa Anual de Evaluación del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) donde se llevó a cabo la Evaluación de 

Consistencia y Resultados (ECyR), al programa presupuestario E011 Promover la Protección de los Derechos 

Humanos y Prevenir la Discriminación como una de las recomendaciones. 

 

 

 

En la última década se consolidaron un conjunto de leyes, instituciones y políticas públicas que favorecen la 

defensa y protección del derecho a la no discriminación. El derecho a la igualdad y no discriminación se 

incluyó en el artículo 1 de la Constitución mexicana, en 2001. Dos años más tarde (2003), se publicó la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), reglamentaria del artículo primero párrafo 5 de la 

Constitución, y con ella en 2004 se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como el órgano 

del Estado Mexicano encargado de velar por el cumplimiento de la LFPED y la instancia rectora para promover 

políticas públicas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y 

garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal.  

En concordancia con lo anterior, así como con lo establecido en el artículo 20 fracción XX de la LFPED2, es 

facultad del CONAPRED generar y promover programas cuyo objetivo sea la prevención y eliminación de la 

discriminación; por lo que, en observancia de los objetivos y atribuciones3 del CONAPRED:  

 

En junio de 2006 se publicó el primer Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PNPED)  

integrado por cuatro apartados. El primero establecía los fundamentos jurídicos, y el proceso que da origen al 

programa, tanto en su elaboración, como en sus acciones y compromisos. El segundo brindaba un panorama 

de la discriminación en el país, los resultados de la consulta a la sociedad y los principales desafíos que 

busca atacar este instrumento. El tercero establecía su enfoque estratégico, objetivos, líneas estratégicas, 

líneas de acción y metas. Finalmente, el cuarto apartado explica el sistema de medición. 

 

En marzo de 2012 se publicó el segundo PNPED, cuyo objetivo general era: Posicionar el principio de la no 

discriminación y sus contenidos en las acciones programáticas y en las prácticas de la APF, así como en las 

expresiones y actitudes de la sociedad en general, promoviendo con ello la cultura de la no discriminación y 

del respeto igualitario a los derechos humanos. Contenía cuatro objetivos específicos: 

                                                           
2 Artículo 20 fracción XX de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada DOF 20-03-2014. 
3 Ibíd.  
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1. Generar información, estadísticas, investigación, difusión y capacitación para crear y fortalecer la 

cultura de la no discriminación. 

2. Incorporar progresivamente el principio y los estándares de proyección del derecho a la no 

discriminación dentro del servicio público de la APF y contribuir a su adopción en los estados. 

3. Promover la participación conjunta con la sociedad para construir una cultura de la igualdad y la no 

discriminación. 

4. Realizar acciones a favor de la no discriminación y tomar medidas que contribuyan  a la igualdad de 

oportunidades. 

 

Su enfoque estaba dirigido a: 

 

1. La relación del derecho a la no discriminación y la Administración Pública Federal, 

2. La armonización legislativa en el México y su avance, entonces 19 estados contaban con cláusula 

antidiscriminatoria en su constitución, 16 leyes estatales antidiscriminatorias. Presentando así los 

rezagos en la armonización con la normatividad internacional y regional en materia de derechos 

humanos 

3. Identificaba propuestas para las mujeres y 11 grupos en situación de discriminación: pueblos y 

comunidades indígenas, población con discapacidad, afrodescendientes, diversidad sexual 

(LGBTTTI), minorías religiosas, personas que viven con VIH-SIDA, personas refugiadas, migrantes, 

niños y niñas, jóvenes y personas adultas mayores. 

 

El 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional para la 

Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) que articula la política antidiscriminatoria en México, y que es un 

Programa Especial, alineado al PND, al Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) e 

instrumentado por las instituciones de la Administración Pública Federal (APF); plantea seis objetivos. 

 

1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en el quehacer público 

2. Promover políticas y medidas tendientes a que las instituciones de la APF ofrezcan protección a la 

sociedad contra actos discriminatorios. 

3. Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la 

población discriminada en el disfrute de derechos. 

4. Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir en su reducción. 

5. Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación con 

participación ciudadana. 

6. Promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de 

igualdad y no discriminación. 

En esta década además de lo anterior, han ocurrido avances significativos en favor de la igualdad y contra la 

discriminación. En este tiempo han surgido instituciones especializadas en la defensa de ciertos sectores y 

grupos discriminados, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en 2001; el Instituto Nacional 

para Personas Adultas Mayores (INAPAM), en 2002¸ la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), en 2003 y el Consejo Nacional para 

el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad  (CONADIS), en 2005 y este Consejo en 2004, 

instituciones cuyo objeto social es la atención a grupos o poblaciones históricamente discriminados. 
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En este contexto, ha sido fundamental la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, la 

cual coloca en su centro a los derechos humanos y la obligación de todas las autoridades de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos, el derecho a la igualdad y no 

discriminación; incorpora el principio “pro persona”, y eleva a rango constitucional los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por México, muchos de ellos relacionados con la no discriminación. 

 

En este periodo también se han ido incorporando disposiciones contra la discriminación en las constituciones 

políticas de 21 entidades federativas quedando por avanzar en once, las cuales son: Aguascalientes, Baja 

California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, 

Veracruz;  asimismo se ha avanzado en la creación de 27 leyes estatales antidiscriminatorias,  restando aún 

cinco entidades  en las que no se cuenta con esta normativa, las cuales son: Sonora, Jalisco, Guanajuato, 

Tabasco y Nuevo León. 

 

Finalmente, con la reforma a la LFPED de marzo de 2014, el CONAPRED adquiere nuevas herramientas de 

trabajo, nuevas atribuciones y se afinan los instrumentos de gestión con que ya cuenta, destacando el 

carácter del CONAPRED como la instancia rectora de la APF en materia de igualdad y no discriminación; la 

responsabilidad de generar y articular la política pública de la APF al respecto; la capacidad de establecer 

acciones de igualación, nivelación y acciones afirmativas en favor de las personas, grupos y sectores sociales 

discriminados; la unificación de los procedimientos de queja y reclamación, estableciéndose el procedimiento 

de Queja para la atención de presuntos actos, omisiones, o prácticas sociales discriminatorias atribuidas a 

particulares y personas servidoras públicas federales, lo cual potencializa el procedimiento seguido contra 

particulares, que previo a la reforma se constreñía a la posible conciliación de un procedimiento. 

 

Asimismo, con la reforma a la Ley se insertó una nueva cláusula antidiscriminatoria que señala expresamente 

la prohibición de discriminar, se amplió el concepto de discriminación y el catálogo de motivos prohibidos ; se 

establece el carácter vinculatorio de las resoluciones del CONAPRED para particulares y servidores públicos 

federales y la facultad de imponer medidas de administrativas y de reparación del daño a particulares que 

comentan actos discriminatorios, que podrán incluir la restitución del derecho conculcado, la compensación 

por el daño ocasionado, la amonestación pública, la disculpa pública o privada, y la garantía de no repetición 

del acto. 

 

Estos avances en la arquitectura legal e institucional del Gobierno de la República han sido acompañados con 

una vasta y vigorosa participación de la sociedad civil, con la cual el CONAPRED mantiene un diálogo y 

colaboración permanente, así como con instituciones académicas y especialistas en la materia, acuerdos 

institucionales con Estados y Municipios. Todo ello, en respuesta a las profundas desigualdades y  el 

problema de discriminación que se viven en México. 

 

La discriminación como problema público, queda en evidencia a través de los resultados de la Encuesta 

Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2005 y 2010, donde se expone que la sociedad mexicana 

es altamente discriminadora. Al respecto, la Primera ENADIS 2005 demostró que somos una sociedad con 

prácticas de exclusión y discriminación fuertemente enraizadas en nuestra cultura: nueve de cada diez 

personas dicen que al menos una vez en sus vidas han sido discriminados, pero en la misma proporción, 

estas personas han discriminado a otros mexicanos.  
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La ENADIS 2010 actualizó la información relativa a la opinión y percepción ciudadana sobre la discriminación 

en México y profundizó en el conocimiento sobre quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta 

este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan. Se brindaron 

elementos para conocer las percepciones de la población en general y desde la perspectiva de las mujeres y 

distintos grupos que han vivido históricamente discriminados y en situaciones estructurales que les mantienen 

vulnerables a la discriminación.  

 

Por ello, es una gran necesidad promover un cambio cultural en nuestro país, que permita combatir actos 

discriminatorios y conductas como el desprecio, la violencia, la exclusión social y la marginalización, con la 

ayuda del uso adecuado de los instrumentos legales e institucionales. Igual de importante, es la realización de 

esfuerzos educativos e informativos.  

 

El Estado Mexicano, con la creación del CONAPRED ha reconocido que la prevención de la discriminación es 

fundamental para elevar la calidad de vida de las personas y su bienestar económico. Se trata, además, de un 

proceso imprescindible para el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, y un catalizador del 

desarrollo humano, la democracia y la cohesión social.  

 

Es pertinente mencionar que de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en México todas las personas son iguales y gozan de los derechos y libertades 

establecidos en la Constitución y los tratados internacionales en la materia; asimismo, se prohíbe toda 

discriminación en términos del artículo 1° constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de la 

LFPED, estableciéndose los siguientes motivos prohibidos de discriminación:  

 

MOTIVOS en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Párrafo 5to: 

 Origen étnico o nacional 

 Género 

 Edad 

 Discapacidad 

 Condición social 

 Condición de salud 

 Religión 

 Opiniones 

 Preferencias 

 Estado Civil 

 

Cualquier otra que atente contra la dignidad humana  tenga por objeto menoscabar derechos y libertades de 

las personas. 

 

MOTIVOS LFPED4 artículo 1°  

Párrafo tercero: 

 Origen étnico o nacional,  

                                                           
4 Los motivos de discriminación que señala la ONU, Observación General No. 20. La no discriminación y los derechos Económicos, 

Sociales y Culturales,  se encuentran contenidos en la última reforma LFPED del 20 marzo 2014. 
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 El color de piel, la cultura, el sexo,  

 El género,  

 La edad,  

 Las discapacidades, 

 La condición social, 

 La condición  económica,  

 Cond. de salud o  

 Cond. Jurídica,   

 La religión,  

 La apariencia física, 

 Las características genéticas,  

 La situación migratoria,  

 El embarazo, 

 La lengua,  

 Las opiniones,  

 Las preferencias sexuales,  

 La identidad o filiación política,  

 El estado civil,  

 La situación familiar, 

 Las responsabilidades familiares,  

 El idioma,  

 Los antecedentes penales o cualquier otro motivo;  

También se entenderá como discriminación la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 

segregación racial, antisemitismo, así como de discriminación racial y de otras formas conexas de intolerancia 

 
A continuación se señalan conductas discriminatorias consideradas en la LFPED5:  

 
Derecho a la educación: 

 Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos 
en los centros educativos. 

 Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a 
la igualdad o que difundan una condición de subordinación. 

 
Derecho al trabajo: 

 Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso 
en el mismo. 

 Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos 
iguales. 

 Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de formación profesional. 
 

Derecho a la salud reproductiva: 

 Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la 
determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. 

 
  

                                                           
5 Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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Derecho a la salud: 

 Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las  decisiones 
sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. 

 Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición de salud. 
 
Derecho a la seguridad social: 

 Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la 
contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo disponga. 

 
Derechos políticos: 

 Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier 
otra índole 

 Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio 
activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la  participación en 
el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables. 

 
Derecho a la propiedad privada o posesión: 

 Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes de 
cualquier otro tipo. 

 Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento, 
administración o usufructo de recursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en 
la legislación aplicable. 
 

Derecho a las garantías judiciales: 

 Impedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia. 

 Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la 
asistencia de personas intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos o judiciales, 
de conformidad con las normas aplicables; así como el derecho de las niñas y niños a ser 
escuchados. 

 
Derecho a la protección de la honra y la dignidad: 

 Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e integridad 
humana. 

 Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación. 
 

Derecho a la libertad de conciencia y religión: 
 

 Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de 
prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas no atenten contra el orden público. 

 Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio en las fuerzas 
armadas o que estén internadas en instituciones de salud o asistencia. 

 
Derecho a la información: 

 Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean establecidos por las 
leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales aplicables. 
 

Derecho al desarrollo: 

 Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral, 
especialmente de las niñas y los niños, con base al interés superior de la niñez. 



 

12 

Derecho a la vida privada: 

 Impedir la libre elección de cónyuge o pareja 
 

Derecho a condiciones de vida adecuadas: 

 Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de atención médica 
adecuados, en los casos que la ley así lo prevea. 

 Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un 
impacto desventajoso en los derechos de las personas. 

 
Derecho a la accesibilidad: 

 Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así 
como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos. 

 La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y 
comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. 
 

Derecho a la integridad personal: 

 Explotar o dar un trato abusivo o degradante. 

 Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión. 

 Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, 
género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente 
su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación. 

 
Derecho a la cultura: 

 Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales. 
 
Derechos vinculados con grupos específicos (personas indígenas, con discapacidad, que viven con 
VIH, etc.): 

 La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o 
privadas, en términos de las disposiciones aplicables. 

 Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o se encuentren en 
centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas con discapacidad mental o 
psicosocial. 

 Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas 
mayores. 

 Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA. 
 
Por lo anterior y con base en diversos grupos en situación de discriminación a partir de los cuales es 

necesario generar propuestas de intervención para reducir la desigualdad de trato, prioritariamente pero no 

exclusivamente en estos grupos, es decir, poniendo en la agenda, que estos preceptos son sumativos y no 

limitativos podemos destacar que los esfuerzos deben dirigirse prioritariamente y no exclusivamente a ciertos 

grupos o poblaciones que han sufrido discriminación en forma reiterada e histórica; padeciendo vulneración 

de derechos,  injusticias, condiciones de rechazo y/o exclusión : 

  

Grupos Discriminados. 

Son aquellos grupos poblacionales que han sufrido discriminación, injusticias y han vivido en condiciones de 

rechazo, exclusión, estigmas, prejuicios. 
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Representa a las personas que sufren discriminación reiterada, diferenciándolos de las personas que 

históricamente han sido discriminadas; las segundas refieren específicamente a mujeres, afrodescendientes e 

indígenas, y todos son generalmente invisibilizados y vulnerados. Lo anterior propone la atención y el 

desarrollo de políticas públicas como grupos y/o poblaciones en áreas de enfoque de: 

 

Las Mujeres y los siguientes grupos discriminados:  

 

1. Infancia y adolescencia 

2. Juventud 

3. Personas adultas mayores 

4. Personas indígenas ** 

5. Personas afrodescendientes 

6. Personas con discapacidad 

7. Población LGBTTTI 

8. Personas migrantes 

9. Personas que viven con VIH-Sida 

10. Personas que viven en situación de  calle / poblaciones callejeras 

11. Trabajadora/es sexuales** 

12. Personas que viven con adicciones 

13. Personas privadas de la libertad y liberadas 

14. Trabajadoras del hogar** 

15. Personas Jornaleras agrícolas 

16. Minorías religiosas (Diversidad de religión y culto) 

17. Personas de talla pequeña (condición genética) 

 

Además por supuesto, de la población en general residente o en tránsito que se encuentre dentro del territorio 

nacional que por alguna situación, condición, motivo, ésta se vea expuesta a una vulneración de derechos, 

desigualdad de trato y discriminación.  

 

El doble asterisco identificado en la lista anterior (**) se refiere a ejemplos de sectores que viven 

discriminación múltiple y/o intersectorial6, fenómeno referido por Ricardo Bucio Mújica cuando menciona 

que: 

 “uno de los grandes retos que tenemos como nación consiste en lograr que este tema cobre visibilidad 

y que el principio de la No Discriminación pueda permear de manera transversal todas las políticas 

públicas, para que sean orientadas a fomentar la inclusión social, especialmente la de personas y 

grupos en situación de vulnerabilidad, como son: las personas con discapacidad; niñas, niños y 

jóvenes; personas de la tercera edad; integrantes de las comunidades indígenas; trabajadoras del 

hogar; y personas de la diversidad sexual”7. 

                                                           
6 Véase el párrafo 17 de la Observación General No. 20 sobre la discriminación múltiple y párrafo 27 sobre la discriminación 
intersectorial. 
7 Bucio, Ricardo A., “Construyendo un México Incluyente”, Revista México Social, Año 43, Número 41, Diciembre 2013, Pág.9. 
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Conviene recordar que la no discriminación no es únicamente la primera de las garantías individuales de la 

Constitución, sino una suerte de “derecho llave” que hace posible el acceso al ejercicio del sistema de 

derechos fundamentales8. 

 

Aunado a lo anteriormente expuesto, es pertinente mencionar, para un mejor entendimiento de la misma 

LFPED, que las acciones afirmativas no se considerarán actos de discriminación, ni las la distinciones 

basadas en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos. 

 

 

Las reformas constitucionales de 2001 y 2011 incorporaron la cláusula antidiscriminatoria y los principios de 

igualdad formal y material, las obligaciones de derechos humanos y la adición de la preferencia sexual como 

motivo expreso de prohibición de la discriminación. Además de la creación de la LFPED en 2003 y su reciente 

reforma aprobada en marzo de 2014, que fortalece las herramientas antidiscriminatorias, se generaron leyes 

de protección específica a diversas poblaciones.9 A la fecha, 21 constituciones locales han incorporado 

cláusulas antidiscriminatorias y se han promulgado 27 leyes antidiscriminatorias en las entidades 

federativas.10 

 

Tal dispersión de esfuerzos para atender a las poblaciones discriminadas y asuntos relacionados con los 

procesos discriminatorios ha prolongado situaciones de graves desigualdades de trato a la par que la 

desigualdad económica, de manera tal que, por ejemplo, según las recientes estimaciones del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), 76.1% de la población de habla indígena vive en pobreza, y las 

poblaciones indígenas constituyen precisamente uno de los grupos históricamente discriminados en el país, 

en tanto que, ya sea de manera individual o colectiva, no acceden -o lo hacen en las peores condiciones-, a 

las libertades, derechos, bienes y servicios públicos con la calidad y pertinencia adecuadas, según lo han 

constatado las cifras oficiales disponibles. 

 

Subyace un entramado discriminatorio tanto en el ámbito de lo social y privado, como en el de la vida pública, 

institucional y cotidiana; una cultura institucionalizada de desvalorización de las identidades que requiere ser 

modificada en el marco normativo-administrativo para armonizarlo con la Constitución, al igual que en la 

conducta y prácticas cotidianas de las personas del servicio público, que son quienes diseñan, implementan, 

o evalúan las políticas y programas públicos, o quienes operan los servicios, es decir, quienes diseñan y dan 

vida a las instituciones, sea en la atención directa a la ciudadanía, sea en la distribución y ejercicio del 

presupuesto. 

 

Según datos de la ENADIS 2010, los principales motivos por los que las personas se han sentido 

discriminadas son: i) No tener dinero; ii) Su apariencia física; iii) Su edad; iv) Ser hombre/mujer; v) Su religión; 

                                                           
8 Ibíd., Pág. 11. 
9 Destacan en el ámbito nacional la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2000), la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores (2002), la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003), la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(2007), la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) y algunos apartados de la Ley de Migración (2011). 
10 Las entidades que aún faltan de incorporar la cláusula en la constitución local son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En relación con la ley antidiscriminatoria a, 
las entidades que faltan son: Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tabasco. 
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vi) Por su educación; vii) Por su forma de vestir; viii) Provenir de otro lugar; ix) El color de su piel; x) Su acento 

al hablar; xi) Sus costumbres o su cultura. Esta percepción es más alta mientras más bajo es el nivel 

socioeconómico. 

 

En particular, la ENADIS 2010 arroja que 6 de cada 10 personas considera que la condición socioeconómica 

es el elemento que más provoca divisiones entre las personas. La ENADIS 200511 mostró también que la 

condición socioeconómica era el principal motivo por el que las personas se han sentido discriminadas; 19.4% 

de la población encuestada respondió que se le han limitado sus derechos por no tener dinero. 

 

Como consecuencia de la discriminación que padecen, las personas que pertenecen a grupos discriminados 

pueden llegar a sentir temor u hostilidad por parte de las autoridades públicas, incluso pueden recibir un trato 

irrespetuoso de las personas del servicio público. Las actitudes prejuiciosas generan un sentimiento de 

vergüenza que desalienta a las personas a acercarse a las autoridades en busca de los apoyos que 

requieren, o para exigir derechos, acentuando con ello su exclusión.12 

 

Por ello, otro de los componentes a ser atendidos para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones de 

igualdad y no discriminación, es el relativo a la toma de conciencia y profesionalización de las y los servidores 

públicos en el cumplimiento de sus obligaciones. Independientemente del sector o ámbito en el que se trabaja 

para la ciudadanía, la obligación de igualdad de trato, transversal a todas las autoridades, precisa del 

conocimiento y la práctica sobre los fundamentos básicos del derecho a la igualdad y no discriminación. 

 

Esta tarea deberá realizarse no sólo en relación con el trato a la ciudadanía, sino replicarse además al interior 

de las propias instituciones dada la discriminación que se presenta también en el ámbito organizacional y 

laboral interno, como parte de las relaciones interpersonales, sociales y laborales. Las reclamaciones por 

discriminación en el entorno laboral dentro de la APF, son principalmente por requisitos discriminatorios en las 

contrataciones, por ejemplo, exigir exámenes de ingravidez o de VIH/Sida. 

 

Asimismo, se requiere contrarrestar la desigualdad de trato derivada de la inaccesibilidad a la información, 

infraestructura, servicios y entornos de las instituciones en relación a la prestación de programas y servicios, 

así como dentro de las propias instituciones. Lograr que esto suceda con las menores diferencias de 

implementación en las instituciones públicas requerirá de coordinación intergubernamental con los tres 

poderes y los tres órdenes de gobierno. 

 

Existe una sensible debilidad institucional dentro de la APF en términos de la provisión de mecanismos de 

protección y garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, dado que únicamente la autoridad en el 

ámbito federal dispone del CONAPRED como mecanismo operativo, situación que limita significativamente la 

disposición de un recurso accesible, efectivo y adecuado para toda la sociedad en materia de la protección 

del derecho a la igualdad y no discriminación. 

 

                                                           
11 CONAPRED y SEDESOL, “Encuesta Nacional sobre Discriminación en México” México, 2005. 
<http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436> [Consulta: 5 de marzo, 2014.] 
12 Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. La extrema pobreza y los derechos humanos, 4 de agosto de 
2011, A/66/265, Párr. 8-10 y 52. 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436
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En los gobiernos locales existen contadas instituciones que abonan en el mismo sentido del combate a la 

discriminación.13 Dentro del sistema no jurisdiccional y autónomo de protección de derechos humanos, los 

organismos públicos pueden conocer únicamente de actos discriminatorios cometidos por autoridades. 

 

Si bien la mayor parte de las instituciones públicas cuenta con áreas de control interno para sancionar los 

actos u omisiones administrativas en que incurran las personas del servicio público, estas áreas o sus 

equivalentes carecen de protocolos de actuación, lineamientos o guías de acción que garanticen la 

prevención de actos discriminatorios, así como la provisión de medios accesibles y efectivos para denunciar, 

sancionar y posibilitar que las personas víctimas de la discriminación puedan acceder a la justicia y la 

reparación del daño. En ese sentido, la responsabilidad transversal para proteger y garantizar las obligaciones 

de igualdad y no discriminación necesariamente se ubican frente a la necesidad de que el gobierno federal 

fortalezca sus capacidades efectivas para cumplimentar dichas obligaciones a las personas usuarias, 

derechohabientes, así como las personas del servicio público. 

 

Adicionalmente, las personas que pertenecen a grupos o colectivos discriminados no acceden, en igualdad de 

condiciones, a una atención integral frente a violaciones a sus derechos, ya sea porque el entorno, servicios y 

comunicaciones no les son accesibles, o bien porque el personal responsable de resolver las denuncias o 

inconformidades no cuenta con los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para velar por la 

protección adecuada del derecho a la no discriminación. 

 

Sólo en 2013, el CONAPRED abrió 471 expedientes contra servidoras y servidores públicos, de los cuales 

259 se calificaron como presuntos actos de discriminación. El siguiente cuadro  identifica las dependencias de 

la APF contra las que se presentaron más denuncias en el periodo 2009-2014. 

 

Instancias de la APF con más reclamaciones (2009-2014)14 

Reclamaciones calificadas como presuntos actos de 
discriminación 

Núm. de 
Reclamaciones 

Secretaría de Educación Pública 281 

Instituto Mexicano del Seguro Social 257 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

137 

 

Las causas o motivos de los presuntos actos de discriminación con mayor incidencia en 2013 fueron la 

condición de salud, la discapacidad, la edad, el género, la preferencia u orientación sexual y la apariencia 

física. 

 

Para el año 2013, 645 de las 655 quejas radicadas contra particulares fueron calificadas como presuntos 

actos de discriminación en contraste con 2009 donde de 278 quejas presentadas contra particulares, 125 

fueron calificadas en este sentido. Las causas o motivos más frecuentes fueron la discapacidad, el embarazo, 

la apariencia física, la preferencia u orientación sexual y la condición de salud, y los responsables de estos 

                                                           
13 El sistema nacional de organismos públicos de derechos humanos, por definición, debe atender las denuncias por presuntas 
violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación. Por otra parte, en algunas entidades federativas existen leyes en materia 
antidiscriminatoria que explicitan la creación de un organismo ad hoc –aunque sólo en contadas excepciones existe alguno-, mientras 
que otras incorporan la institucionalidad estatal ya existente unidades para prevenir la discriminación o encomiendan esta tarea a 
alguna entidad que trabaja temas afines.  
14 Datos al 31 de mayo de 2014.  
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actos fueron principalmente empresas, escuelas, transportes, tiendas de autoservicio o departamentales, 

restaurantes y bares. 

 

No existe al momento un mecanismo homologado y adecuado, expedito y ágil para la atención de quejas por 

presuntos actos de discriminación, cuestión que o bien deja en estado de indefensión a la población que, por 

tiempo, inaccesibilidad a las tecnologías o desincentivo, no tiene posibilidad de acceder a instancias como el 

CONAPRED (es el caso de las entidades federativas) o complejiza y obstaculiza más el derecho a un recurso 

efectivo, ágil y expedito de reclamo del derecho a la igualdad y no discriminación. 

 

Por ello es preciso avanzar en la ampliación de la garantía a la que está obligada la APF, a través de una 

oferta de mecanismos de protección necesarios que aseguren a todas las personas su derecho de petición y 

la exigibilidad de un trato no discriminatorio frente a las autoridades y particulares.  

 

La relación discriminación y la situación de pobreza en el país han configurado un escenario con una gran 

desigualdad de oportunidades, de trato y de resultados, que afecta de manera aguda a la población 

discriminada, especialmente a quienes se encuentran en situación de exclusión y de pobreza, con lo que se 

amplían las brechas de desigualdad existentes. 

 

La desigualdad social tiene un componente inequitativo esencial de carácter no económico, resultado más 

bien de procesos sociales de identificación y afirmación identitaria, que ha mantenido o excluida a población 

sometida históricamente a esta desigualdad de trato, como las mujeres, las poblaciones indígenas, las 

poblaciones afrodescendientes o las personas con discapacidad. Los efectos de esta forma de desigualdad 

sobre los derechos y calidad de vida de estas personas y poblaciones son precisos. 

 

El índice de GINI que elabora el Banco Mundial refleja una situación de gran desigualdad en la distribución del 

ingreso en el país, de tal modo que México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor 

desigualdad, ocupando en 2012 el lugar 61 de un total de 187 países, con un índice de desarrollo humano de 

0.775, cuatro lugares abajo respecto del informe de 2011 (tenía el lugar 57). De 1990 a 2012 México ha 

reducido el déficit del IDH en un 35%15. El comportamiento de México en los últimos años respecto de este 

índice es el siguiente:  

Índice de Desarrollo Humano - México 

Año IDH 

1990 0.654 

2000 0.784 

2005 0.745 

2010 0.770 

2011 0.773 

2012 0.775 

 

Además, la pobreza en el país indica la desigualdad múltiple que se concentra en poblaciones cuya condición 

socioeconómica es de pobreza por ingresos y también por inacceso u obstaculización al goce adecuado de 

ciertos derechos sociales, como los que conforman los indicadores de la medición de la pobreza. 

 

                                                           
15 PNUD, “Informe sobre desarrollo humano 2013. El ascenso del sur: Progreso humano en un mundo diverso”, Nueva York, 2013.  

<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf>. 

[Consulta: 8 de abril de 2014] 



 

18 

En 2010, seis de cada diez personas en México consideró que la riqueza es el factor que más divide a la 

sociedad, y un 26% de la población estimó que no se respetaron sus derechos por no tener dinero. A 

menudo, las personas en situación de pobreza también son objeto de prejuicios que las consideran como 

responsables de su contexto, con posibilidades de remediar su situación con sólo esforzarse más. Todavía 

una de cada diez personas en México está de acuerdo con que “los indígenas son pobres porque no trabajan 

lo suficiente”16. 

 

El clasismo es una manifestación viva de las diferencias arbitrarias dentro de las relaciones sociales que se 

manifiesta también en las formas en las que las personas son tratadas o acceden a bienes, servicios y 

derechos. En el volumen correspondiente al proceso penal del Reporte sobre la Discriminación en México, se 

asienta que: 

 

(…) respecto al acceso a la justicia: se afirma que el ingreso, la posición social y el nivel educativo son 

condiciones para obtener el beneficio de la ley y la autoridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup, 2008), 65.4% de las y los mexicanos piensa que las 

leyes se aplican para lograr el beneficio de unos cuantos (Encup, 2008). En la Encuesta de opinión 

sobre la satisfacción de los usuarios de justicia ofrecida por los órganos de impartición de justicia en 

México 2010, el 86.9% de las personas con ingresos entre 1 000 y 1 644 pesos mensuales considera 

que está insuficientemente protegida contra abusos de la autoridad, mientras que esa cifra baja a 

68.5% cuando se trata de personas que perciben más de 16 440 pesos mensuales (Pérez Correa, 

2012).17 

La desigualdad geográfica refleja datos como los siguientes: en once estados, más de la mitad de su 

población es pobre, y en siete entidades se concentra poco más de la mitad de la población empobrecida del 

país. La entidad con mayor nivel de pobreza sigue siendo Chiapas, con tres de cada cuatro personas viviendo 

en esta condición, y una de cada tres en pobreza extrema, mientras que en Nuevo León, la entidad con 

menor pobreza, una de cada cuatro personas es pobre. 

 

Precisando lo anterior el Reporte sobre la Discriminación en México 2012,18 desarrolla un detallado 

diagnóstico de los procesos de discriminación que afectan de manera incisiva a la población discriminada y 

amplían las brechas de desigualdad socioeconómica y de trato, por lo que se requieren modificaciones 

estructurales a fin de generar condiciones de ejercicio igualitario de derechos: 

 

• Educación: Sólo cuatro de cada cien niñas y niños que ingresan a la educación básica terminan una 

carrera universitaria; el sistema educativo nacional no ha incorporado suficientemente el enfoque de la 

diversidad y la interculturalidad, de manera que la escuela sigue siendo un espacio de exclusión más 

que de inclusión. 

 

                                                           
16 CONAPRED, “Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. Resultados sobre diversidad cultural”, p. 51, 
México, 2012. <http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436>. [Consulta: 5 de marzo, 
2014.] 
17 CIDE-CONAPRED, “Reporte sobre la discriminación en México 2012. Proceso penal“, Pág.19., México, 2012.  
 <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_ProcesoPenal.pdf>. [Consulta: 5 de marzo, 2014.] 
18 CIDE-CONAPRED, “Reporte sobre la discriminación en México 2012”, México, 2012. 
 <http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=3021&id_opcion=108&op=214>. [Consulta: 5 de marzo, 2014.] 
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• Salud y seguridad social: 37 millones de personas no tienen acceso a ninguno de los servicios 

dentro del fragmentado sistema de salud. Asimismo, la dependencia de la seguridad social a un 

trabajo formal, excluye sistemáticamente a sectores de la población como mujeres, jóvenes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, personas que provienen de comunidades indígenas y 

personas transgénero y transexuales. 

 

• Alimentación: La desigualdad de ingreso, la precariedad de la infraestructura que permite el acceso 

a los alimentos de las comunidades rurales más alejadas, la concentración de ciertos mercados de 

productos como - maíz, agua, leche, carne procesada, huevo, entre otros-, aunado a la tradición 

cultural que dispone que los mejores alimentos sean para los varones, son algunas de las barreras 

discriminatorias del derecho a la alimentación. 

 

• Empleo: El desempleo, los bajos salarios, el incremento de la informalidad y la desigualdad de trato y 

de oportunidades para acceder a un empleo debido al color de la piel, el aspecto físico, el idioma, el 

origen étnico, la preferencia sexual o la condición de salud, son condiciones que favorecen la exclusión 

y conducen a la pobreza. 

 

• Derechos civiles y políticos: En el sistema de justicia no se han superado antiguas formas de 

operar basadas en ideas preconcebidas acerca del género, la sexualidad, los estereotipos sobre las y 

los inculpados, así como prevalece la incomprensión de las víctimas y cómo tratarlas. En materia de 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el aspecto que suscita más preocupación son los 

juicios de interdicción, concepto que tiene profundas implicaciones porque parte del cuestionamiento 

de la autonomía de una persona con discapacidad. 

 

Otro ámbito de preocupación es el relativo a la participación política de los grupos históricamente 

discriminados. La mejor manera de garantizar su representación en la agenda política nacional, es 

permitiendo que ocupen cargos de elección popular; no obstante, tal como opera el sistema electoral en 

nuestro país, la posibilidad de que todos los grupos participen se ve disminuida, incluso en el caso de las 

mujeres, a pesar del sistema de cuotas. 

 

La desigualdad, como se observa, no se reduce a las condiciones de distribución económica, sino que se 

extiende a la identidad precisa de personas y poblaciones, que viven en condiciones geográficas adversas y 

en situaciones desventajosas por motivos de discriminación -prohibidos por la Constitución y la ley 

reglamentaria-, de tal manera que el goce de condiciones de vida favorables y su ejercicio de derechos están 

injusta y arbitrariamente diferenciados con los del resto de la sociedad.  

 

Es conveniente resaltar que la población transexual y transgénero (tanto hombres como mujeres) presentan la 

situación particular de discriminación en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos derivada de la dificultad 

que se cuenta para el cambio y la congruencia de los papeles de identificación oficial y la identidad sexo-

genérica que cuentan19. 

 

                                                           
19Ibíd. 
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La discriminación generalmente se da de manera múltiple e interseccional entendiendo esta como la que se 

da cuando algunos individuos o grupos sufren discriminación por más de uno de los motivos prohibidos, por 

ejemplo, las mujeres pertenecientes  a una minoría étnica o religiosa. Esa discriminación acumulativa afecta a 

las personas de forma especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para 

combatirla (en Observación No. 20. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

2009). La condición de pobreza, por ejemplo, coincide con otros rasgos de la identidad de las personas como 

la etnia, el sexo, la edad, la religión o el idioma, que les provocan mayores dificultades para gozar de bienes y 

servicios públicos con calidad, pertinencia, o para ejercer derecho, como se observó en la ENADIS 2010: 

 

 La mitad de las personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal problema 

que enfrentan es la discriminación, seguida por la falta de aceptación y las críticas y burlas. Cuatro 

de cada diez personas en México no estaría dispuesta a compartir su casa con lesbianas y 

homosexuales. 

 Con frecuencia, se piensa que las personas que provienen “de fuera” provocan divisiones. En 

nuestro país más de 6 de cada 10 personas consideran que las y los inmigrantes provocan 

divisiones en la comunidad (mucho o poco). 

 Aunque prácticamente toda la sociedad (98%) se muestra abierta a tomar en consideración la 

opinión de las personas adultas mayores en las decisiones familiares, también aceptan que no darles 

trabajo a causa de su edad es una práctica muy frecuente. En el mismo sentido, 36% de la población 

sostuvo que las y los jóvenes no estudian ni trabajan “porque no quieren hacerlo”; mientras que las y 

los jóvenes argumentaron ausencia de oportunidades educativas y laborales. 

 

Como se comentó anteriormente en el apartado de “diseño de la intervención” se describe para tal efecto lo 

establecido en el PRONAIND.  

 

En lo que respecta a la insuficiencia de información con perspectiva de igualdad y no discriminación que 

permita políticas públicas adecuadas, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica ha 

avanzado en la producción de información sociodemográfica, económica, geográfica, de medio ambiente, de 

gobierno, seguridad pública y justicia, que es útil para conocer dinámicas asociadas con la desigualdad de 

trato. Sin embargo, la información existente aún no permite conocer y entender los procesos discriminatorios 

que se dan en los diversos ámbitos señalados, lo que es altamente necesario a fin de poder establecer una 

sólida base para el diseño y la implementación de políticas públicas adecuadas a la obligación de igualdad y 

no discriminación de manera transversal en el quehacer del Estado y sus instituciones. 

 

Sin embargo es necesario seguir produciendo información cualitativa como la que recoge la ENADIS 2005 y 

2010, cuyos resultados posibilitan el conocimiento de la percepción de la población en México sobre las 

prácticas y creencias discriminatorias, para seguir comparando los cambios en las prácticas y percepciones 

de la población al respecto. Asimismo, se necesitan indicadores de carácter cuantitativo que faciliten la 

observación y medición de la discriminación. Dichos indicadores requieren de un sólido trabajo con las 

instancias públicas especializadas en medición de problemáticas sociales, mismas que representan un fuerte 

desafío para el desarrollo y consolidación democrática en el país, como la pobreza, la marginación y las 

desigualdades socioeconómicas. Aunado a lo anterior, es fundamental la generación de estudios e 

investigación académica que incorpore la perspectiva antidiscriminatoria y sobre la discriminación. 

 



 

21 

Ello que respecta al rezago en la armonización del orden jurídico nacional, si bien el Estado mexicano ha sido 

un singular impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y ha suscrito o ratificado la mayoría 

de estos instrumentos, hasta hace unos años no se había planteado la incorporación plena de derechos 

humanos en el sistema legal mexicano. 

 

Sin duda, deben generarse propuestas legislativas que permitan un marco legal coherente con las 

obligaciones relacionadas con el derecho a la igualdad y no discriminación y contribuir, con base en las 

atribuciones del Poder Ejecutivo, en la generación de una legislación marco que permita la distribución de 

competencias entre todos los poderes y órdenes de gobierno para aplicar políticas, programas y proyectos de 

atención integral. 

 

 

En 2001 se instaló la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación órgano democrático y plural 

que buscó la promoción de los cambios legales e institucionales necesarios para luchar contra la 

discriminación en México. La Comisión se propuso como objetivos: 

 

1. La formulación de un proyecto legal amparado en la prohibición constitucional de toda forma de 

discriminación en el que queden especificadas, por un lado, las protecciones efectivas para toda 

persona contra cualquier acto de discriminación y, por otro, las políticas de compensación y de 

promoción que el Estado tendría que garantizar a quienes componen los grupos en situación de 

vulnerabilidad y en riesgo de sufrir una o varias formas de discriminación; 

2. La propuesta de un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como órgano de Estado, cuyas 

competencias sean promover y vigilar el cumplimiento de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, así como orientar a las instituciones públicas y privadas para que puedan generar un 

modelo de convivencia que haga realidad la igualdad de oportunidades en México. 

 

Ese mismo año, el artículo 1°, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

fue reformado. 

 

Así el CONAPRED, fue creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 

de abril de 2003, y publicada en el DOF el 11 de Junio del mismo año. 

 

Como ya se mencionó en 2006 se publicó el PNPED y  en abril de 2012 se publica el Acuerdo por el que se 

aprueba el PNPED 2012, como un programa institucional, mismo al que se le dio seguimiento y se reporta en 

el Informe Anual de Resultados del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 201220.  

 

En marzo de 2014 se publica la reforma a la LFPED y en abril del mismo año se publica el PRONAIND que 

articula la política antidiscriminatoria en México. 

 

Esta intencionalidad ya se encuentra enunciada en el Programa Sectorial de la SEGOB: 

                                                           
20 CONAPRED, “Informe Anual de Resultados del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2012”, México, 2012,  

<http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Informe%20PNPED_2012_INACCSS.pdf> 
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“Para garantizar el respeto y protección a los derechos humanos se impulsará una política de Estado 

que amplíe las capacidades institucionales, se fortalecerán los mecanismos institucionales de 

coordinación con diversos actores, tanto nacionales como internacionales, y se formularán estrategias 

de atención integral a víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Este esfuerzo conjunto se realizará con base en lo establecido en el Programa Nacional de Derechos 

Humanos, Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 2014-2018, Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación21 y el Programa 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, que 

desde una perspectiva amplia y transversal, fungirán como ejes rectores de los programas y acciones 

en la materia.” 

Lograr que el PRONAIND sea como el eje de política pública formal, rector y garante de la igualdad de trato y 

el derecho a la no discriminación.  Programa de carácter especial en el eje programático del sistema nacional 

de planeación que se deriva de la línea estratégica del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 -2018 en su 

meta número 1 “México en Paz” lo que procede a coordinar y operar sistemáticamente en materia de  política 

gubernamental de derechos humanos desde SEGOB y CONAPRED. Programa que tiene la importancia de: 

 

1. Derivar del marco de la reforma integral a la LFPED publicada recientemente en DOF el 20 de marzo 

de 2014. 

2. Es el primer programa en el mundo que considera la metodología y recomendaciones de la Guía 

Práctica para Desarrollar Planes Nacionales de Acción contra la Discriminación Racial de la Oficina 

del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

3. Se realiza con la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas de Ginebra. 

4. Tiene una visión integral del derecho a la igualdad y no discriminación, ya que incorpora propuestas 

de acción desde las siguientes esferas:  

a. Armonización Legislativa 

b. Política pública 

c. Administrativa y normativa 

d. Defensa 

e. Cultural 

f. Información, Medición y Evaluación 

 
En síntesis el PRONAIND incluye un total de 6 objetivos, 35 estrategias y un total de 242 líneas de acción, y 

10 indicadores. De las líneas de acción 24 son transversales para toda la APF y más de 200 específicas para 

5222 entidades y dependencias de la APF.   

 

                                                           
21 Programa que a partir de la reforma a la LFPED publicada en DOF el 20 de marzo de 2014, modifica su nombre a Programa 
Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (PRONAIND). 
22 BANCOMEXT, CANAL ONCE, CAPUFE, CDI, CIJ, CJEF, CONACYT, CONADE, CONADIS, CONAFE, CONAPRED, CONASAMI, 
CONAVI, CONDUSEF, FINANCIERA RURAL, FOVISSSTE, IMER, IMJUVE, IMSS, INALI, INAPAM, INCA RURAL, INEA, 
INFONACOT, INFONAVIT, INIFED, INMUJERES, ISSFAM, ISSSTE, NOTIMEX, OPMA, PEMEX, PGR, PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, RADIO EDUCACIÓN, SER, SAGARPA, SALUD, SCT, SE, SECTUR, SEDATU, SEDENA, SEDESOL, SEGOB, SEMAR, 
SEMARNAT, SEP, SFP, SHCP, SNDIF, STPS. 
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El análisis de las condiciones y acciones u omisiones discriminatorias en México en es prioritario enmarcado 

como un problema multi - causal y que afecta las diversas esferas en la cotidianidad y derechos de las 

personas,  por lo que se presenta un medio de análisis desde el  enfoque  metodológico de marco lógico 

(EML)  el cual se desarrolla a través del árbol de problemas  con una visión  que expone las causas de origen  

y efectos que se muestran en la sociedad. 

 

En la APF se retoma la metodología de planeación que da origen a la llamada matriz de indicadores para 

resultados (MIR) del programa P024: Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 

Discriminación que parte del árbol de problemas que se expone a continuación. 
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En el DOF el 20 de mayo de 2013 se aprobó el PND 2013-2018, el cual contiene los objetivos, estrategias, 

indicadores y metas que regirán la actuación del Gobierno Federal durante la presente administración; en el 

PND 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a México a su máximo 

potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en 

Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad 

Global, lo cual incluye además tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno 

Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 

 

De estas las metas nacionales México en Paz y México Incluyente tienen como objetivos, entre otros, 

garantizar la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, por lo que resulta 

indispensable llevar a cabo diversas medidas especiales orientadas a prevenir y eliminar todas las formas en 

las que se actualiza este fenómeno, a fin de consolidar la construcción de una sociedad equitativa, 

cohesionada y con igualdad de oportunidades. 
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Las acciones del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014 - 2018 están diseñadas en 

razón de seis objetivos que pretenden:  

 

1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en el quehacer público;  

 

El derecho a la igualdad y no discriminación está contenido en el artículo 1° de la Constitución, y configura 

uno de los principios y fundamentos centrales de los derechos humanos. El Estado mexicano, y en particular 

el Gobierno de la República se han comprometido a respetar y garantizar, a través de todas sus instituciones, 

los derechos humanos reconocidos y sin discriminación de ninguna índole. 

 

Esta responsabilidad requiere avanzar consistentemente en la armonización de las obligaciones del derecho a 

la igualdad y no discriminación en la normativa que rige la vida institucional y política de la APF, y la conducta 

del personal del servicio público. Para cumplir con ello, cada institución pública del Ejecutivo Federal deberá 

revisar, incorporar, adecuar, y robustecer su normatividad y sus prácticas, de tal manera que se eliminen las 

disposiciones regulatorias y administrativas que favorecen o toleran prácticas discriminatorias, y promoverá 

las adecuaciones necesarias para que progresivamente se incorpore la cultura antidiscriminatoria que se 

convierta en garantía de la igualdad de trato y de oportunidades para el goce de los derechos humanos y el 

trato igualmente digno en el acceso a los programas y servicios públicos cuya responsabilidad está a cargo de 

las autoridades. 

 

Se promueve entonces que los ordenamientos normativo-administrativos integren sustantivamente la 

obligación de igualdad y no discriminación y se impulsa que esta normatividad se inserte también en las 

prácticas organizativas previstas en documentos que ordenan la operación diaria. 

 

2. Promover políticas y medidas tendentes a que las instituciones de la APF ofrezcan protección a la 

sociedad contra actos discriminatorios;  

 

Con la cláusula de igualdad material proveniente de las obligaciones del Estado, las autoridades públicas 

deben prevenir y proteger desde su ámbito de competencia a la ciudadanía usuaria o derechohabiente de 

servicios públicos o bajo responsabilidad de la autoridad pública, ante eventuales actos discriminatorios o 

actos ya consumados. 

 

Para cumplir con las obligaciones de protección en materia de igualdad y no discriminación, es preciso que 

las instituciones ofrezcan recursos efectivos de tipo administrativo, legal y/o jurídico, para que las personas 

puedan defenderse ante un acto discriminatorio. 

 

Las áreas de control interno y sus equivalentes deben contar con protocolos de actuación, lineamientos o 

guías de acción que garanticen la prevención de actos discriminatorios, así como la provisión de medios 

accesibles y efectivos para denunciar, sancionar y para que las personas víctimas de la discriminación 

puedan acceder a la justicia y la reparación del daño. 

 

Se requieren entonces mecanismos de defensa y protección por parte de todas las dependencias y entidades, 

mediante condiciones coordinadas que den cuenta efectiva de mecanismos de seguimiento de quejas y 

reclamaciones que ponderen atención y reparación del daño a la población derechohabiente, usuaria de 
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servicios, bienes y programas públicos, que además propongan medidas preventivas para evitar la repetición 

de hechos, generar la estimación de acuerdos, mediaciones y prácticas de justicia en el uso y goce del bien 

público que formen un gobierno cercano, moderno e incluyente que procura la calidad de atención de sus 

habitantes. Ello redundará en elementos para lograr la igualdad real de oportunidades. 

 

3. Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la 

población discriminada en el disfrute de derechos.  

 

La discriminación en sus diversas situaciones sociales tiene su fuente de reproducción primordialmente a 

partir de las condiciones socioeconómicas presentes entre la población, siendo el principal factor reportado 

como causa de discriminación el no contar con riquezas. Toda vez que la desigualdad económica va 

aparejada de la desigualdad de trato, la discriminación y la pobreza han configurado un escenario de 

desigualdad de oportunidades, de trato, y de resultados, afectando de manera aguda a diversos sectores 

poblacionales, especialmente a quienes se encuentran en situación de exclusión social, discriminación 

histórica y en pobreza, ampliando las brechas de desigualdad existentes en el acceso y goce de los derechos 

humanos y de los bienes y servicios públicos. 

 

No es fortuito que las más penetrantes desigualdades afecten a las poblaciones indígenas, a las 

afrodescendientes, a las mujeres o a las personas con discapacidad. Sin embargo, también son víctimas de 

discriminaciones continuas y persistentes ciertas poblaciones como las personas migrantes, las personas 

transgénero y transexuales, la juventud que cuentan bajos niveles de estudio y trabajos precarios, o las 

personas adultas mayores. 

 

Esta desigualdad de trato, asociada a razones o motivos prohibidos de discriminación, entre ellos el sexo, el 

género, la etnia, la raza, o las condiciones sociales, debe ser confrontada con medidas proactivas para la 

igualdad, a través de medidas especiales que protejan a estas poblaciones como parte de la política de 

igualdad. La obligación de protección y garantía del derecho a la igualdad y no discriminación precisa de 

estas acciones. 

 

4. Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir en su reducción.  

 

La generación de información y estudios, el monitoreo de las acciones en materia de igualdad y no 

discriminación, la medición de la problemática, y de manera general la inclusión de variables que permitan 

captar información desagregada relacionada con la discriminación, dará visibilidad a las poblaciones 

discriminadas en los sistemas de información. 

 

Asimismo, la adopción de los estándares del derecho a la igualdad y no discriminación permitiría identificar las 

desigualdades de trato y dotar de evidencia para la definición de políticas, programas y servicios adecuados y 

pertinentes a las poblaciones, con objetivos susceptibles de ser medidos. Por ello, debe contarse con 

información objetiva, precisa, y de calidad, que permita su análisis y comparación geográfica y periódica para 

la definición de prioridades y el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Para 

ello, será de particular relevancia la vinculación con las instancias públicas responsables de la generación de 

información estadística relacionada con el acceso a derechos, bienes y servicios públicos. 



 

27 

Adicionalmente, es indispensable establecer mecanismos de monitoreo, medición y evaluación de las 

acciones por la igualdad y contra la discriminación, para dar cuenta de la atención y el acceso a derechos y 

servicios sin en igualdad de oportunidades y sin discriminación, así como para identificar los rezagos en la 

materia. 

 

5. Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación con 

participación ciudadana.  

 

El cambio de una cultura que basa buena parte de sus prácticas sociales en prejuicios y estigmas que 

discriminan, mismos que se reproducen por diversos medios de socialización y de comunicación, requiere de 

una política decidida, amplia, de largo alcance y que sume explícitamente a la ciudadanía y los fuertes actores 

privados en una contienda que se base en la toma de conciencia sobre las implicaciones de la discriminación. 

 

El terreno de la prevención de la discriminación y la lucha para contrarrestarla requiere de un esfuerzo 

permanente, sistemático y multisectorial para identificar los elementos discriminadores normalizados y 

transformar la cultura discriminatoria mediante el combate de los prejuicios y estigmas para modificar tanto los 

valores como las prácticas discriminatorias en el terreno de las relaciones interpersonales, comunitarias, 

sociales e institucionales. 

 

Ello supone no sólo un cambio educativo y cultural en el que se incorporen contenidos en los planes y 

programas de estudio y en los libros de texto, o en la formación de profesores, sino que debe traducirse en 

proyectos, iniciativas y campañas donde se intenciones la modificación del sistema de relaciones sociales 

prevalecientes y normalizadas en las instituciones y en los valores y creencias que norman la conducta social. 

 

6. Promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de 

igualdad y no discriminación.  

 

La reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos crea una nueva interpretación de la norma 

constitucional, al establecer de forma inequívoca el principio pro persona como eje rector de la interpretación 

de los derechos humanos en el orden jurídico nacional. Así, la ampliación de los derechos establecida desde 

el principio de progresividad obliga al Estado a observar los tratados internacionales ratificados por éste. 

 

Esta reforma genera la inaplazable necesidad de homogeneizar las leyes vigentes que contienen carácter 

discriminatorio, toda vez que son un ataque directo al derecho a la igualdad y la no discriminación. Armonizar 

el orden jurídico mexicano ayudará a ejercer con eficacia los derechos que, necesariamente mejorarán las 

condiciones sociales y el libre desarrollo de cada persona. 

 

Es importante señalar que este Programa, así como su implementación, expresa el compromiso del Gobierno 

de la República para avanzar en pro de la igualdad y la no discriminación, aunado a los objetivos y acciones 

que ya se desprenden del PND y del Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación. 
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Son sólo algunos grupos poblacionales como las mujeres, las y los niños y jóvenes, las personas adultas 

mayores, los pueblos y comunidades Indígenas y las personas con discapacidad, que se encuentran 

detectados en los estudios principales de carácter nacional, descritos y caracterizados en estadísticas 

nacionales. Ciertas condiciones son visibles en dichos estudios y/o, encuestas nacionales; tarea entonces, de 

política pública en la que falta por avanzar, es decir, en la desagregación de registros, perfiles que 

demuestren su atención y/o diagnósticos que expongan efectivamente su caracterización y pronostiquen su 

grado de vulneración, además de propuestas de atención. Algunos otros grupos, como trabajadoras del hogar 

sí se encuentran limitadamente descritos en estudios específicos como la ENADIS – grupos o poblaciones 

discriminados -  o la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 

 

 

Cuando se habla de los grupos históricamente discriminados se manifiesta que son sumativos y no limitativos 

para que una persona, grupo, comunidad o población padezca los efectos o se encuentre en un estado de 

vulneración de derechos; por lo tanto viva  alguna situación de discriminación, que no se encuentre en dicha 

enunciación; es decir, la población objetivo puede definirse como toda la población discriminada definida 

dentro del concepto de discriminación que cita la LFPED – artículo 1ro párrafo III-,  precepto que muestra  de 

manera enunciativa más no limitativa a los grupos o poblaciones discriminados. 

 

Sin embargo, el sujeto-objeto central está sustentado  bajo el principio de la progresividad e indivisibilidad de 

los derechos en la constitución en su artículo primero toda la población que habita y transita por el territorio 

nacional, por tanto, no se puede delimitar a una población potencial y objetivo especifica por grupos o 

regiones, ya que corresponde a un tema de derechos humanos. Lo que se ha definido es trabajar 

prioritariamente y no exclusivamente por áreas de enfoque, para determinar una línea base.  Estas áreas de 

enfoque se refieren a los grupos o poblaciones discriminadas que relacionamos anteriormente y colocamos a 

continuación identificados como aquellos grupos poblacionales que han sufrido discriminación, injusticias y 

han vivido en condiciones de rechazo, exclusión, estigmas, prejuicios. 

 

Las Mujeres y los siguientes grupos discriminados:  

 

1. Infancia y adolescencia 

2. Juventud 

3. Personas adultas mayores 

4. Personas indígenas ** 

5. Personas afrodescendientes 

6. Personas con discapacidad 

7. Población LGBTTTI 

8. Personas migrantes 

9. Personas que viven con VIH-Sida 

10. Personas que viven en situación de  calle / poblaciones callejeras 
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11. Trabajadora/es sexuales** 

12. Personas que viven con adicciones 

13. Personas privadas de la libertad y liberadas 

14. Trabajadoras del hogar** 

15. Personas Jornaleras agrícolas 

16. Minorías religiosas (Diversidad de religión y culto) 

17. Personas de talla pequeña (condición genética) 

 

El doble asterisco identificado en la lista (**) se refiere a ejemplos de sectores que viven discriminación 

múltiple y/o intersectorial.23 

 

Además por supuesto, de la población en general residente o en tránsito que se encuentre dentro del territorio 

nacional que por alguna situación, condición, motivo, ésta se vea expuesta a una vulneración de derechos, 

desigualdad de trato y discriminación. 

 

 

Dado que el programa P024, en este 2014 considera dirigir los esfuerzos de política pública que avance y 

priorice la coordinación del Estado para abatir la discriminación y promover la igualdad de trato, estima que 

los grupos discriminados son áreas de enfoque que pueden considerar la línea base de atención prioritaria, 

pero no exclusiva, por lo tanto queda como tarea pendiente y propuesta ya en el objetivo cuatro del 

PRONAIND, para avanzar en dicho logro que exponga la generación de información y estudios que den 

cuenta no sólo de su cuantificación, sino que establezcan una diagnosis que permita monitorear acciones en 

materia de igualdad y no discriminación, dando paso a la medición de la problemática y de manera general la 

inclusión de variables que permitan captar información desagregada de las poblaciones discriminadas en 

México contemporáneo en los sistemas de información, estudios, encuestas y datos a nivel nacional. 

 

 

 

 

El CONAPRED elaboró su Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, conforme a 

las directrices previstas en el PND y, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asigna 

líneas de acción específicas a diferentes dependencias de la APF, con la finalidad de que cada instancia 

revise, incorpore, adecue y robustezca su normatividad y sus prácticas, de tal manera que se eliminen las 

disposiciones regulatorias y administrativas que favorecen o toleran prácticas discriminatorias. 

 

Los ámbitos de intervención para lograr la transversalidad del principio de igualdad y no discriminación 

prácticamente abarcan todo el ciclo de las políticas públicas y el diseño institucional de la administración 

pública; por ello, estos sólo se puntualizan brevemente: 

 

                                                           
23 Véase el párrafo 17 de la Observación General No. 20, sobre la discriminación múltiple y párrafo 27 sobre la discriminación 

intersectorial. 
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 La orientación y diseño de la Política presupuestaria en términos de sí provee una política 

recaudatoria progresiva o regresiva, así como en la asignación del gasto público en cuanto a su 

direccionamiento a reducir o no las brechas en el acceso y disfrute de los derechos humanos, 

destacando los económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 La distribución socio territorial de los bienes y servicios, selectiva que brinda la administración 

pública así como los diferenciales de calidad. 

 La capacidad de articulación intra e interinstitucional que haga posible la atención integral de las 

necesidades de la ciudadanía y estas sean asumidas como el cumplimiento del mandato 

constitucional en materia de igualdad y no discriminación para el ejercicio de los derechos humanos. 

 La revisión de las políticas de actuación, noemas oficiales (NOM) y reglas de operación de los 

programas a fin de asegurarse que no contengan criterios discriminatorios. 

 

En lo referente a la armonización legislativa, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación, 

establecido como un derecho humano en el artículo 1ª constitucional; transversalizar24 este mismo principio 

en la actuación de las dependencias del Gobierno de la República, tanto en su interior como en su relación 

con la ciudadanía, asumiendo a cabalidad la obligación de las y los servidores públicos de respetar, 

promover, defender y garantizar los derechos humanos; y avanzar en el tránsito de una  cultura que normaliza 

la discriminación y las  desigualdades hacia una cultura y una sociedad incluyente en la que las diferencias de 

género, sociales, políticas, culturales o cualquier otra no sean motivo de estigmatización , discriminación y 

conflicto, sino motivo de aprendizaje, de nuevas perspectivas de enfoque y de vida, y fuentes de 

oportunidades de desarrollo personal y social. 

 

Los retos del mediano y largo plazo son: dotar a la Ley de un carácter general y, con base en ella, establecer 

la política de Estado en materia de igualdad y no discriminación; en ese mismo orden de ideas avanzar en la 

consolidación de convenios de colaboración con los otros poderes del Estado mexicano. Otro reto será lograr 

la movilización de la sociedad civil, de actores privados cuya actividad tiene un impacto social significativo, 

como los medios comunicación, las iglesias, las federaciones y equipos deportivos, los organismos 

empresariales y asociaciones profesionales, entre otros, con cuya presencia y actividad se logre crear una 

fuerza social suficiente para dar lugar a un cambio cultural profundo en favor de la igualdad de trato, 

oportunidades y resultados. 

 

Las políticas, programas y acciones de la APF no incorporan como una estrategia transversal de su actuación 

el principio de igualdad y no discriminación. Aún no permea en la administración pública con toda su fuerza, 

alcance y profundidad la obligación del Estado Mexicano y de los servidores públicos de aplicar este criterio 

en toda su actividad. 

 

Bajo estas circunstancias es prioritario establecer y articular una política de igualdad y no discriminación, al 

menos en la APF, con la perspectiva de avanzar hacia una verdadera política de Estado en la materia, 

involucrando a los gobiernos estatales y municipales, así como a los otros poderes, avanzar en la perspectiva 

antidiscriminatoria en los programas públicos y avanzar en la inclusión social.  

 

                                                           
24 PNUD, “Guía transversalización de género en proyectos de desarrollo”, 2006. 
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De igual manera, el Consejo ha buscado responsabilizar de manera concreta (acciones contra la 

Discriminación) a los gobiernos estatales y en adelante a municipios. Los convenios encauzados hacia 

autoridades Ejecutivas estatales, se han extendido a los poderes Legislativo y Judicial en algunos estados.  

 

A la fecha se han firmado convenios con los Gobiernos de los Estados de Tabasco, Coahuila, Morelos, 

Colima, Tlaxcala, los cuales han contenido como anexo acciones por la igualdad específicas para cada uno  

de ellos. Asimismo se tiene suscrito convenio con los Estados de Querétaro y Oaxaca, sin embargo se platea 

realizar una agenda que contemple la inserción de acciones por la igualdad. También se suscribieron 

acciones por la igualdad con el municipio de San Cristóbal de la Casas, Chiapas. 

 

Sin embargo, es necesario continuar con la territorialización de la agenda de la no discriminación, por lo que 

se pretende la suscripción de convenios de colaboración con los Gobiernos de los estados de al menos ocho 

Entidades Federativas más. 

 

En cuanto a defensa, integra “35” estrategias que consolidad la acción pública, social y cultural para avanzar 

en la protección y justiciabilidad de este derecho. Como parte de los compromisos que el PRONAIND 

establece en el Objetivo 2 “Promover políticas y medidas tendentes a que las instituciones de la 

Administración Pública Federal ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios”; se destacan 

las Estrategias 2.1 y 2.2 correspondientes a la obligación de “Establecer Lineamientos, guías, protocolos de 

atención al público y prestación de servicios que promuevan la igualdad y la no discriminación” y “Establecer 

mecanismos de atención a quejas por discriminación en todas las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal” respectivamente. 

 

A efecto dar cumplimiento a lo anterior el CONAPRED, trabaja en la creación del Acuerdo por el que se crea 

el Mecanismo de Gestión Pública sin Discriminación y los Comités de Verificación que operarán en la APF. 

 

El Mecanismo de Gestión Pública sin Discriminación tiene por objeto ser una herramienta, que ayude a las 

entidades y dependencias de la APF a cumplir con sus obligaciones como parte del Estado, de generar y 

aplicar una política transversal no discriminatoria y por la igualdad en sus procesos de planeación, aplicación 

normativa, cumplimento de metas y atención al público en general y al propio personal de las instituciones, 

abonando con ello a la prevención, la atención y eliminación de la discriminación. 

 

A efecto de ejecutar el Mecanismo, cada dependencia de la APF deberá crear internamente un Comité, 

integrado por el propio personal de la dependencia, el cual tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación; promover una 

cultura de denuncia de presuntos actos de discriminación ante el Comité; sensibilizar a las personas 

servidoras públicas que laboran para dicha dependencia en materia de no discriminación; elaborar el 

Protocolo Interno de su dependencia, utilizando como herramienta conductora el Protocolo Modelo elaborado 

por el Consejo; recibir las peticiones y/o quejas que presenten las personas usuarias de los servicios que 

presta cada Institución y/o personas que laboran en la misma; recibir y atender casos de discriminación 

relacionados con bienes o servicios que se brindan al público por particulares; operar el Sistema de Registro 

Electrónico que para este fin el CONAPRED establezca. 
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Como se mencionó el CONAPRED establecerá un Protocolo modelo de actuación de los Comités de 

Verificación de gestión pública sin discriminación cuyo objetivo general es ser una herramienta de apoyo que 

funja como base y guía para implementar de forma adecuada el Mecanismo de Gestión Pública sin 

Discriminación, a fin de que todas las dependencias de la APF en su organización, desarrollo y evaluación de 

los procesos, apliquen de manera transversal el derecho a la no discriminación, incorporando en todos sus 

procesos, niveles y por todo su personal la adopción de dichas políticas antidiscriminatorias. 

 

Otro compromiso del CONAPRED es diseñar e implementar el Sistema de Gestión del Protocolo “Gestión 

Pública sin Discriminación   Anexo Técnico Sistema de Gestión del Protocolo “Gestión Pública sin 

Discriminación”   , sistema de registro electrónico cuya finalidad es contar con una herramienta informática, a 

través de la cual las dependencias de la APF, puedan aportar la información que generen los Comités de 

Gestión Púbica sin Discriminación de cada dependencia y/o rendir los informes que este Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación les requiera, de conformidad con el Acuerdo por el que se crea el Mecanismo 

de Gestión Pública y los Comités de Verificación de la gestión pública sin discriminación de la APF. Con 

motivo de atender la demanda que en materia del derecho a la no discriminación se derivará de la 

implementación del Mecanismo de Gestión Pública sin discriminación, el CONAPRED trabaja en la creación 

del curso en línea para la capacitación del personal que laborará en las áreas de atención a quejas de la APF, 

así como en la estrategia para la difusión del multicitado Mecanismo. 

 

 Por lo que hace a la Estrategia 2.4 “Promover el acceso a la justicia y reparación del daño en casos de 

discriminación”, este Consejo elabora los Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas 

administrativas y de reparación del daño en casos de discriminación, que tienen por objeto brindar seguridad 

jurídica a las víctimas y agentes discriminadores, acerca de los criterios y el contenido de las medidas 

administrativas y de reparación que se impondrá y dará seguimiento, cuando sean procedentes, de 

conformidad con lo establecido en la LFPED, y en el Estatuto Orgánico del CONAPRED y demás 

normatividad aplicable. 

 

Respecto a promover las adecuaciones necesarias para que progresivamente se incorpore la cultura 

antidiscriminatoria y con ello garantizar la igualdad de trato y de oportunidades para todos los grupos de 

población, en especial a los que han sido históricamente discriminados, uno de los principales objetivos del 

CONAPRED es impulsar programas y acciones educativas que contribuyan a la construcción de una cultura 

de la igualdad y de respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, a partir de la 

comprensión del derecho a la no discriminación y del énfasis en el trato digno e igualitario entre quienes 

formamos parte de la sociedad. 

 

La participación del mayor número posible de personas es absolutamente necesaria para lograr esa meta; en 

tal sentido, el CONAPRED ha creado la estrategia de educación a distancia Conéctate con el fin de involucrar 

a instituciones públicas y privadas, organizaciones civiles y, en general, a todas las personas interesadas en 

la realización de esta cambio cultural. 

 

Conéctate tiene como meta convertirse, progresivamente, en un sitio de educación en línea totalmente 

accesible (Prioridad AAA). 
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Mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) el programa Conéctate pretende 

romper las barreras espacio-temporales y llegar a personas e instituciones en todos los Estados de la 

República Mexicana y el mundo y transmitir los conocimientos necesarios para identificar, prevenir y eliminar 

las prácticas discriminatorias que puedan ocurrir en su entorno laboral, social y familiar.  

 

Asimismo, busca que las personas formadas a través de Conéctate multipliquen y reproduzcan en sus 

diferentes ámbitos de competencia los conocimientos adquiridos.  

 

Los cursos de Conéctate van dirigidos a: 

 

 Servidoras y servidores públicos de la APF 

 Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

 Empresas 

 Profesoras y profesores 

 Personas que estén en contacto directo con poblaciones en situación de vulnerabilidad 

 Público en general que esté interesado en apropiarse del tema de la igualdad, inclusión y la no 

discriminación, y/o en formar parte de una red de promotores del derecho a la no discriminación 

 

La oferta educativa en línea tiene dos modalidades: 

 

a) Cursos autoinstructivos:  

 

En esta modalidad las y los participantes realizan las lecturas del curso y la resolución de cuestionarios de 

forma autodidacta. Se trata de cursos breves e introductorios a diversos temas de discriminación. Las y los 

participantes disponen de 10 días hábiles (o 14 días naturales) para concluir la lectura y resolución de todos 

los cuestionarios del curso. La plataforma está abierta los 7 días de la semana las 24 horas del día; las 

personas inscritas podrán realizar el curso en los días y horas que mejor les convenga. Al término del curso y 

si se concluyen todas las actividades, se enviará una constancia electrónica de 10 horas.  

Nuestros cursos autoinstructivos son: 

- El ABC de la igualdad y la no discriminación 

- Inclusión y discapacidad 

- Diversidad sexual e inclusión 

- Discriminación por VIH/SIDA 

- Tolerancia y diversidad de creencias 

- El ABC de la inclusión institucional (ICI) 

 

b) Cursos tutorados:  

 

Dentro de los cursos tutorados tenemos dos cursos cuya finalidad es que las y los participantes se conviertan 

en promotores del Derecho a la No discriminación. Para lograr este fin, ofrecemos estos cursos con mayor 

duración y profundidad en el tema de la igualdad y la no discriminación. Estos cursos tienen varios/as 

asesores/as que guían el aprendizajes de las y los participantes; por lo mismo, sólo abrimos grupos reducidos 

(60 participantes) a personas que asuman el compromiso de replicar el curso en sus trabajos y/o escuelas. La 
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duración de estos cursos es de 4 semanas, las actividades tienen fechas fijas de entrega y si se concluyen 

todas las actividades se otorga una constancia electrónica de 20 horas.  

 

Nuestros cursos tutorados son: 

- - Formación de promotores por la igualdad y la no discriminación 

- - Jóvenes, tolerancia y no discriminación.  

 

 

 

En el PRONAIND 2014-201825 se derivan las estrategias y líneas de acción ejecutadas por 52 dependencias 

y entidades, incluyendo sociedad civil. Así como la incidencia y coparticipación de los diferentes estados por 

medio de convenios y acciones fundamentadas en la obligatoriedad de la igualdad de trato y no 

discriminación del ámbito constitucional. 

 

 

La matriz que se presenta es la correspondiente a 2014, como ya se mencionó el 20 de marzo de 2014 se 

publicó la reforma a la LFPED, en este sentido actualmente el Consejo se encuentra en proceso de 

adecuación de su Estatuto Orgánico, por lo anterior, existe la posibilidad de que esta Matriz sea sujeta de 

adecuaciones. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo:  04       Secretaría de Gobernación 

Unidad Responsable: EZQ    Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación 

Clasificación de Grupos y 
Modalidades de los Programas 
Presupuestarios: 

P     Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Denominación del Programa 
Presupuestario: 

P024    Promoción de la Protección de los derechos humanos y Prevención de la 
Discriminación 

Nombre de la Matriz: Matriz de Marco Lógico del CONAPRED 

ALINEACIÓN DEL PND Y SUS PROGRAMAS 

Meta Nacional 1  México en Paz 

Objetivo de la Meta 
Nacional 

5  Garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y la erradicación de la 
discriminación 

Estrategia a la que 
contribuye el Pp 

4  Establecer una política de igualdad y no discriminación 

Objetivo Estratégico del 
Programa Sectorial: 

3  Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la 
violencia contra las mujeres 

Objetivo Estratégico de 
la Dependencia o 
Entidad: 

Prevenir y eliminar la discriminación en todas sus formas así como promover estas acciones 
en coordinación con las autoridades y organismos federales, locales y privados a fin de 
propiciar la igualdad de trato y de oportunidades a favor de las personas que se encuentren 
en el territorio nacional. 

                                                           
25 Se puede consultar en:  <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Pronaid_Hechz_INACCSS.pdf> 
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Matriz de Marco Lógico

Jerarquía de 
Objetivos 

Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

1. Fin 
(Impacto)26 

Contribuir a posicionar el 
tema de la no 
discriminación mediante un 
cambio cultural en la 
sociedad, en el ámbito de 
los derechos humanos y la 
igualdad 

Contribuir a posicionar el 
tema de la no 
discriminación mediante un 
cambio cultural en la 
sociedad, en el ámbito de 
los derechos humanos y la 
igualdad 

Informe Anual del Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación publicado 
en su página web: 
http://portaltransparencia.g
ob.mx/pot/informe/fraccion
XV.do?method=search 
_idDependencia=04410 

La sociedad colabora para 
un cambio cultural en 
materia de igualdad y no 
discriminación. 

2. Propósito 
(Resultados) 

La ciudadanía tiene  
arraigada la cultura de la 
no discriminación 

Porcentaje de Gestiones 
de Orientaciones, Quejas y 
Reclamaciones recibidas 

Informe Anual del Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación publicado 
en su página web:  
 
http://portaltransparencia.g
ob.mx/pot/informe/fraccion
XV.do?method=search&_id
Dependencia=04410 

No ocurren actos 
discriminatorios que anulen 
o menoscaben los 
Derechos y libertades de 
las personas. 

3. Componente 
(Productos y 
Servicios) 

 Propuestas de acción 
pública en materia de 
igualdad y no 
discriminación retomadas 
por otras instituciones 

Porcentaje de propuestas 
de acción pública en 
materia de igualdad y no 
discriminación 

Informe Anual del Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación publicado 
en su página web:  
 
http://portaltransparencia.g
ob.mx/pot/informe/fraccion
XV.do?method=search&_id
Dependencia=04410 

Las personas comprenden 
lo que provoca realizar un 
acto de discriminación y lo 
evitan. 

4. Actividad 

Promoción para la 
elaboración y actualización 
de proyectos de normas 
para disminuir la 
discriminación 

Porcentaje del 
cumplimiento de metas 
comprometidas por las 
áreas que conforman el 
Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 

Informe Anual Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación publicado 
en la página web del 
Consejo: 
www.conapred.org.mx 

La población contribuye a 
prevenir la discriminación. 

 

La Honorable Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2014, aprobó al CONAPRED un presupuesto total de $145,939,713.00 (Ciento cuarenta y cinco millones 

novecientos treinta y nueve mil setecientos trece pesos 00/100 M.N). 

 

De los cuales la Oficialía Mayor de la SEGOB, a través de la Dirección general de Programación y 

Presupuesto, dio a conocer el desglose de recursos conforme a la siguiente estructura programática 

presupuestal vinculada con el PND 2013-2018 y Programa Sectorial de la SEGOB 2013-2018, conforme a lo 

siguiente: 
 

  

                                                           
26 El cambio cultural, la  tolerancia,  el respeto social o intrafamiliar, aprecio a la propia identidad, entre otros, deben traducirse en 

proyectos, iniciativas y campañas cuya intención sea la modificación del sistema de relaciones sociales prevalecientes y normalizadas 
en las instituciones y en los valores y creencias que norman la conducta social.  
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Estructura Programática Presupuestal 

UR FI FN SF RG AI APP PP DENOMINACIÓN MONTO 

EZQ 1 2 04 00 008 P 024 
Promover la Protección de los Derechos 
Humanos y Prevenir la Discriminación 

141,873,365.00 

  
3 02 00 002 M 001 Actividades de apoyo administrativo 2,662,590.00 

   
04 00 001 0 001 

Actividades de apoyo a la función pública y 
buen gobierno 

1,403,758.00 

TOTAL 145,939,713.00 

 

Correspondiéndole al Programa Presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos y 

Prevenir la Discriminación”, una asignación presupuestal de $141, 873,365.00 (Ciento cuarenta y un millones 

ochocientos setenta y tres mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N), que asciende al 97.2 % del 

presupuesto del CONAPRED. 

 

 

 

El Presupuesto autorizado al Programa Presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos 

humanos y Prevenir la Discriminación”,  le corresponde la fuente de financiamiento 1 “Recursos Fiscales”, con 

la siguiente distribución presupuestal, por capítulo de gasto: 

 
CAPÍTULO DE GASTO MONTO PRESUPUESTAL 

1000  Servicios Personales                   60,084,315.00  

2000  Materiales y Suministros                     2,935,781.00  

3000  Servicios Generales                   78,453,269.00  

4000  Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas                        400,000.00  

TOTAL                 141,873,365.00  

 

 

Como ya se señaló el Programa Presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos y 

Prevenir la Discriminación”, no corresponde a un programa nuevo o que haya presentado un cambio 

sustancial en el diseño y/u operación del Consejo, sino que obedeció a una modificación de la clasificación de 

estructura programática presupuestal, pasando de “E” Prestación de Servicios a “P” Planeación, seguimiento 

y evaluación de políticas públicas, por tanto, no tiene impacto presupuestario para el Consejo. 

 

El presupuesto total autorizado al CONAPRED para el ejercicio fiscal 2014, fue de $145,939,713.00 (Ciento 

cuarenta y cinco millones novecientos treinta y nueve mil setecientos trece pesos 00/100 M.N), de los cuales 

al Programa Presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos y Prevenir la 

Discriminación”, únicamente le correspondió la cantidad de $141,873,365.00 (Ciento cuarenta y un millones 

ochocientos setenta y tres mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N), conforme a lo siguiente: 
 

EZQ 1 2 04 00 008 P 024 
Promover la Protección de los Derechos 
Humanos y Prevenir la Discriminación 

141,873,365.00 
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Se presenta el detalle del presupuesto autorizado: 

 

CAPÍTULO DE GASTO 
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 2014 

1000  Servicios Personales                   60,084,315.00  

2000  Materiales y Suministros                     2,935,781.00  

3000  Servicios Generales                   78,453,269.00  

4000  Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas                        400,000.00  

TOTAL                 141,873,365.00  

 

Distribución del gasto: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2014 IMPORTE 

Capital Humano (Servicios Personales)                   60,084,315.00 

Gasto de Operación Corriente 29,469,097.00 

Gasto asociado a actividades sustantivas 
institucionales 

                  52,319,953.00 

TOTAL                 141,873,365.00  

 

La diferencia entre el presupuesto total asignado al CONAPRED y lo correspondiente al Programa 

Presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos y Prevenir la Discriminación”, se 

encuentra etiquetado en otros dos programas presupuestarios el M001 Actividades de apoyo administrativo, 

con $ 2,662,590.00 y el O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno con $1,403,758.00. 

 

En este sentido, se muestra a continuación el presupuesto asignado al Consejo, en años anteriores.  

 

Histórico de recursos presupuestales autorizados al CONAPRED 2004-2014 

(Millones de pesos) 
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Accesibilidad Universal: Conjunto de medidas y condiciones que deben cumplir los entornos físicos 

construidos, el transporte y la comunicación humana, así como las tecnologías de la información y 

comunicación, a fin de ser utilizables, comprensibles y practicables por cualquier persona en condiciones de 

seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

 

Acciones afirmativas:  Medidas de carácter temporal que sirven para equiparar las condiciones de 

desigualdad que ciertos grupos o personas enfrentan en el disfrute de sus derechos. Estas medidas serán 

legítimas siempre que supongan una forma razonable, objetiva y proporcionada de combatir la discriminación 

de facto y que tengan como objetivo la realización progresiva de cambios estructurales necesarios para 

modificar las causas y efectos de la discriminación contra determinados grupos. 

 

Amonestación pública: Medida de reparación, consistente en la advertencia que se hace a los agentes 

discriminadores, haciéndoseles ver las consecuencias de la falta que cometieron, con la finalidad de encauzar 

su conducta en el correcto desempeño de sus acciones y funciones, conminándolos a no repetir las acciones, 

omisiones o prácticas que dieron origen a la violación del derecho a la no discriminación. 

 

Compensación por el daño ocasionado: Medida de reparación que se presenta cuando la restitución del 

derecho conculcado no es posible o existe un acuerdo entre las partes. Consiste en el resarcimiento, que 

puede ser pecuniario, por el daño sufrido derivado de una violación al derecho a la no discriminación. 

 

Discriminación:  Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que; por acción u omisión, con intención 

o sin ella; no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, impedir, anular 

o menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades cuando se base en uno o más de 

los motivos siguientes: origen étnico o nacional, la raza, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad de género, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, la apariencia física, las características genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la lengua, el 

idioma, la identidad y filiación política, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se 

entenderá como discriminación las actitudes de odio hacia ciertos sectores de la población como la 

homofobia, la misoginia, el antisemitismo, y la xenofobia, así como otras formas conexas de intolerancia. 

 

Disculpa pública o privada: Medida de reparación consistente en un pronunciamiento que realiza el agente 

discriminador, mediante el cual expresa el reconocimiento de su responsabilidad cometida por la violación al 

derecho a la no discriminación, la cual va dirigida a las víctimas. Puede ser pública o privada, atendiendo a la 

naturaleza del caso y al impacto causado. 

 

Educación inclusiva: Implica que el sistema escolar y las escuelas den respuesta a las necesidades 

educativas de todo el alumnado, sin excluir y sin homogeneizar, que todos los niños y niñas de una 

determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales. 
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Garantía de no repetición: Medidas de carácter positivo conformada por un conjunto de acciones 

encaminadas a evitar violaciones futuras al derecho a la no discriminación por motivos y ámbitos similares a 

los investigados en la queja y a corregir estructuralmente los factores que las originaron, las cuales podrán 

contener, entre otras, reformas institucionales y legales que promuevan el respeto y protección del derecho a 

la no discriminación. 

 

Grupos históricamente discriminados: Aquellos grupos poblacionales que han sufrido injusticias 

históricas y han vivido en condiciones de rechazo, exclusión, discriminación. 

 

Medidas de inclusión: Son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es 

eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y 

ejerzan sus derechos en igualdad de trato. 

 

Medidas de nivelación: Son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la 

igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, 

que obstaculizan el ejercicio de los derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en 

situación de discriminación. 

 

Motivos prohibidos de discriminación: Los motivos prohibidos de discriminación son aquellas 

características identitarias o condiciones de las personas motivo por el cual son discriminadas o sujetas a 

trato desigualitario. 

 

Multiculturalidad: Es una de las fuentes de desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento 

económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual 

satisfactoria. El multiculturalismo puede ser visto como un efecto de la globalización debido a que en ésta se 

han introducido por lo menos tres grandes efectos: la intensificación de tensiones entre migración y 

ciudadanía, la exacerbación de las políticas nacionales de identidad y el aumento de las tendencias 

preexistentes a la xenofobia nacionalista. 

 

Población objetivo: en la Evaluación de políticas públicas: consiste en identificar y medir los efectos propios 

de una acción pública. De acuerdo con Subirats, implica preguntarse “si los grupos-objetivos (actores cuyo 

comportamiento está incidiendo en las causas del problema) modificaron su comportamiento (impacto) y si 

gracias a ello la situación de los beneficiarios finales (población objetivo), que en un principio se consideró 

problemática, mejoraron su condición (resultados o efectos)”. Este tipo de evaluación está asociada en la 

actualidad con la evaluación de resultados 

 

Reparación integral del daño: Obligación del agente discriminador, de restablecer la situación de las 

víctimas previa a la violación al derecho a la no discriminación y eliminar los efectos que la violación produjo, 

así como compensar, reestablecer o restituir a las víctimas de violaciones al derecho a la no discriminación 

para revertir, en la medida de lo posible, los efectos de la vulneración causada por sus actuación, omisiones o 

prácticas sociales discriminatorias, mediante medidas de rehabilitación, ello de conformidad con las medidas 

administrativas y/o de reparación que según procedan. 
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Restitución del derecho conculcado: Medida de reparación consistente en el conjunto de acciones 

encaminadas al restablecimiento del goce de sus derechos a la víctima, pues buscan restablecer la situación 

previa a la violación al derecho a la no discriminación. 

 

Transversalización: Son acciones dirigidas a todas las instancias públicas independientemente de su objeto 

social. La transversalización de la perspectiva de igualdad y no discriminación implica integrar el análisis 

sobre igualdad y no discriminación en todas las etapas del ciclo de un proyecto, es decir, desde la 

identificación del problema, el diseño, la ejecución y la evaluación. 

 

Víctimas de discriminación: Personas físicas que, directa o indirectamente hayan sufrido algún daño o 

menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus 

bienes jurídicos o derechos como consecuencia de una violación al derecho a la no discriminación. 
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